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TANNINI

PREMIUM®

WHISKY-LATTONE  SG 

PRODOTTO GRANULATO AD ALTA SOLUBILITÀ
BASE DI TANNINI OTTENUTI DA VITIS VINIFERA,
PER USO ENOLOGICO

COMPOSICIÓN

Producto granulado obtenido por taninos originados de preciado roble americano.  

CARACTERÍSTICAS

PREMIUM® WHISKY-LATTONE SG es un producto de alta gama extraído y desecado 
a través del uso de procedimientos específicos, particularmente respetuosos con la 
valiosa materia prima. En su composición se encuentran de esta manera substancias 
polifenólicas con características organolépticas poco agresivas, justas para integrarse 
con la estructura de grandes vinos, sin resultar predominantes.
La cuidadosa selección de las materias primas se ha obtenido de los mejores robles 
americanos, por eso PREMIUM® WHISKY-LATTONE SG se distingue por su elegancia 
incluso en altas dosis. Los vinos tratados se presentan muy limpios y en el tiempo 
conservaran sus propias notas suaves y su propia complejidad olfativa original. Los 
métodos de producción garantizan estándares de calidad entre los más elevados que 
deben cumplir los parámetros dictados por el Codex Œnologique International.
PREMIUM® WHISKY-LATTONE SG se trata con un proceso llamado “instantaneización” 
que lo hace rápidamente soluble en agua, respetando las exclusivas cualidades orga-
nolépticas.

 
APLICACIONES 

PREMIUM® WHISKY-LATTONE SG se utiliza en el tratamiento de los vinos tintos y 
blancos, vinagres y destilados. En el caso de vinos puede ser usado ya desde el trasie-
go y en las primeras fases de crianza del producto, sobre todo si se utilizan barricas de 
madera viejas y que ya no son capaces de ceder taninos; de esta manera, sobre los 
vinos tintos, es posible también una óptima estabilización del color. En la misma fase 
sobre los blancos compleja el cuerpo manteniéndolo intacto en el tiempo, contribuye 
a la estabilidad proteica y prolonga la conservación del vino, de hecho, PREMIUM® 
WHISKY-LATTONE SG confiere al producto mayor duración en el tiempo y resistencia 
a las oxidaciones.
PREMIUM® WHISKY-LATTONE SG puede ser utilizado en las fases finales de ensam-
blaje y tratamiento de los vinos blancos y tintos; en este caso es aconsejable el uso 
antes de la última filtración de clarificación y sobre vinos proteicamente estables. 
Posee un cierto efecto clarificante. 
Se recomienda hacer pruebas preliminares agregando cantidades variables de tanino 
para evaluar las posibles interacciones organolépticas con el producto.  

Para el uso de PREMIUM® WHISKY-LATTONE SG atenerse a las normas de 
ley vigentes.
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TANNINI

USO

Diluir cuidadosamente la cantidad necesaria de PREMIUM® WHISKY-LATTONE SG en 
10 partes de agua (es fácilmente soluble) y después añadir a la masa; no utilizar 
objetos metálicos o agua rica en cal.
Atención: aunque PREMIUM® WHISKY-LATTONE SG presenta una reactividad bastan-
te limitada en ese ámbito es siempre oportuno verificar la estabilidad proteica del vino 
antes del tratamiento, sobre todo si se hace a corta distancia de las filtraciones y de los 
embotellados.

DOSIS

De 1 a 15 g/hL para vinos tintos;
De 1 a 5 g/hL para vinos blancos y espumosos;
De 10 a 40 g/hL para vinagre; 
De 5 a 40 g/hL para destilados.

ENVASES

Bolsitas multicapa de 500 g.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco. Cerrar cuidadosamente las confecciones abiertas. 

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente, el preparado está clasificado como: no 
peligroso.

PREMIUM®

WHISKY-LATTONE  SG 

PRODOTTO GRANULATO AD ALTA SOLUBILITÀ 
A BASE DI TANNINI OTTENUTI DA VITIS VINIFERA,
PER USO ENOLOGICO
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